
 



 

 

 

 

Reseña del caso “Operación Berlín” 

El reclutamiento forzado y utilización de NNAJ por parte de los grupos armados en Colombia es 

una práctica generalizada y sistemática que ha adoptado sus dinámicas y formas para acoplarse a 

la demanda de la guerra. La irrupción en las escuelas, las amenazas permanentes y hasta las 

promesas de condiciones mínimas de subsistencia protagonizan el escenario en el que a diario 

cientos de niños, niñas y adolescentes son compelidos a ser parte de las filas de los grupos 

combatientes. Los NNAJ desarrollan actividades que, como ha descrito la Corte Constitucional, “no 

son solo en sí mismas lesivas de sus derechos fundamentales, sino que acarrean riesgos que 

también atentan en forma adicional contra su integridad y su vida”. 

La Operación Berlín, fue una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas de Colombia –

FFAA- contra la Columna Móvil Arturo Ruiz del ex grupo guerrillero FARC EP, esta operación se 

desarrolló en el año 2000 en el municipio de Surata ubicado en el departamento de Santander. 

Durante esta actividad militar muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes –NNAJ- reclutados 

murieron en combate. 

En el marco de esta operación militar se vieron vulnerados varios derechos de los NNAJ no sólo 

por el ex grupo guerrillero si no por el Ejército Nacional. En esta operación  varios de los NNA 

murieron en combate y hasta ahora continúan desaparecidos, otros fueron capturados/as por el 

Ejército Nacional y fueron sometidos a interrogatorios sin acompañamiento de profesionales 

calificados para garantizar su cuidado integral como víctimas del conflicto armado. 

 La Operación Berlín es un caso emblemático que da cuenta de la complejidad de las afectaciones 

de las que son víctimas los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas en el marco del Conflicto 

Armado, razón por la cual ha sido presentado ante la JEP, en el marco del caso 007: Reclutamiento 

y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. 

 

 


